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LAS LEYES DE DERECHOS DE AUTOR PROHÍBEN LA REPRODUCCIÓN

La corta constitución que escribió esta convención se 
convirtió en la constitución legal una vez fue aprobada por 
el Congreso, entonces Illinois fue admitido como estado. 
La Constitución de 1818 no interfirió con el estatus de 
los esclavos que ya habitaban en el estado, pero detuvo 
cualquier extensión de la esclavitud. Para 1824, ya había 
algo de apoyo público a favor de una constitución que era 
más favorable para la esclavitud, pero el público rechazó 
estos cambios. El gobernador Edward Coles fue una 
persona importante en mantener a Illinois como estado libre.
En 1848, se adoptó una nueva constitución. Esta 
constitución fue notable por el aumento del poder que se 
le otorgó al pueblo, ya que ahora podían elegir muchos 
funcionarios que habían sido asignados previamente.
En 1862, se consideró una nueva constitución, pero 
no fue adoptada. En 1869, otra propuesta tuvo éxito 
para convertirse en la nueva constitución en 1870. Esta 
constitución de 1870 se convirtió en la Constitución  
del Estado de Illinois por más de 100 años.
En noviembre de 1969, los votantes de Illinois eligieron 
delegados para una nueva convención constitucional. 
La Constitución de 1870 quedó obsoleta y ya era 
prácticamente imposible gobernar al estado de Illinois 
bajo tal documento. La convención se reunió por primera 
vez en 1970 y empezaron a trabajar en una nueva 
constitución del estado. Samuel Witwer, bien conocido por 
su lucha de 23 años para crear una nueva constitución, 
fue elegido presidente de la convención. Se escribió 
una nueva constitución adoptada en la convención del  
3 de septiembre de 1970 y aprobada por los votantes  
el 15 de diciembre de 1970. La constitución de 1970 entró 
en vigencia el 1 de julio de 1971. Esta nueva constitución 
fue diseñada para ofrecer mayor protección a los derechos 
individuales, modernizar el gobierno en todos los niveles  
y mejorar el sistema de impuestos del estado.

 Organización del Gobierno del Estado   
Ya ha visto que al estudiar la Constitución de los Estados 
Unidos algunas responsabilidades forman parte de los 
estados. Para llevar a cabo estas responsabilidades, los 
estados han creado las constituciones estatales. El gobierno 
estatal, por ejemplo, es responsable por la construcción de las 
carreteras estatales, las leyes locales, el comercio interestatal, 
las leyes de tránsito, la educación, las leyes de matrimonio  
y divorcio, hospitales, reglamentos para los votantes y demás. 
El gobierno federal tiene otro tipo de responsabilidades.  
Por ejemplo, la defensa nacional, las Relaciones Exteriores, 
el acuñamiento de la moneda y demás.
La organización del gobierno estatal es muy similar a la del 
gobierno federal. Ambos tienen tres ramas de gobierno 
(poderes) y estos tres poderes tienen aproximadamente las 
mismas tareas en el estado como en el gobierno federal. El 
mismo tipo de sistema de ganancias y pérdidas aplica para  
cada uno y ambos tienen declaraciones de derechos. 
Existen otras similitudes, además de algunas diferencias que 
notará a medida que va conociendo la Constitución de Illinois.
Lea el artículo 4 y la décima enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos si desea saber exactamente lo 

que dice la Constitución Federal sobre las funciones de 
los estados. La tabla arriba también muestra el papel que 
desempeña el estado en términos de autoridad y poder.

 PREGUNTAS       

¿VERDADERO O FALSO? Escriba una V o una F en el 
espacio disponible.

1. Illinois ha tenido cuatro constituciones. 
2. Illinois se convirtió en estado en 1815.
3. El último gran levantamiento de los indios en 

Illinois fue el de la guerra del Halcón Negro 
(Black Hawk War) en 1832.

4. Illinois ha tenido tres capitales.
5. El gobernador Edward Coles trabajó para 

mantener a Illinois como estado libre.
6. Tanto la Constitución de Illinois como la 

Constitución de los Estados Unidos tienen 
declaraciones de derechos.

7. Tanto el gobierno de Illinois como el gobierno de 
los Estados Unidos llenen tres ramas o poderes.

8. Las relaciones exteriores son una tarea del 
gobierno estatal.

9. La capital de Illinois es Springfield.
10.   Los estados pueden firmar tratados.

HAGA COINCIDIR A LA PERSONA. Escriba la letra de la 
Sección B en el espacio que coincida con la persona de la Sección A.
       A         B          
1. John Deere          ___  A.  Presidente de la Convención 

Constitucional en 1970
2. Shadrach Bond    ___  B.  Inventó el arado de la pradera 
3. Samuel Witwer    ___  C.  Primer presidente 

Republicano
4. George R. Clark  ___  D.  Primer gobernador de Illinois 
5. Abraham Lincoln ___  E.  Ayudó a derrotar el control 

de los ingleses 

EVENTOS EN ORDEN. Escriba los números 1 a 4, indicando 
cuál de los eventos históricos sucedió primero, segundo, tercero 
o cuarto. 
_______   La capital del estado fue cambiada a Springfield
_______  Illinois se convierte en estado
_______  La Constitución de los Estados Unidos es firmada
_______  La Constitución actual de Illinois es aprobada 

UNIDAD 25 CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO DE ILLINOIS  CONTINÚA

La tabla muestra la 
función que desempeña la 
constitución del estado  
en términos de autoridad  
y poder. Aunque cada uno  
de los 50 estados tiene  
su propia constitución,  
todas las provisiones  
para las constituciones  
estatales deben cumplir 
con la Constitución  
de los Estados Unidos. 
La décima enmienda 
reconoce los poderes de 
los gobiernos estatales.
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 Datos Claves del Poder Judicial - El sistema de tribunales de Illinois:

Tribunal de circuito Corte o tribunal de apelaciones Corte Suprema
•  organizado dentro de 22 circuitos 

judiciales
•  organizado en cinco distritos 

judiciales
•  tribunal final de apelaciones para los 

asuntos del estado
•  dividido en los tribunales de fechorías, 

crímenes menores, pequeños 
reclamos, familiar, juvenil y otros

•  cada caso de apelación recibe  
la audiencia de tres justicias

•  siete jueces de la Corte Suprema, 
seleccionan a uno de sus miembros 
para actuar como jefe de la justicia 
durante un término de tres años

•  los jueces son elegidos por los 
votantes de cada circuito por términos 
de seis años

•  los jueces son elegidos por los 
votantes en cada distrito por 
términos de 10 años

•  los jueces son elegidos por los votantes 
por términos de 10 años

•  los jueces asociados son asignados 
por términos de cuatro años

•  un panel de tres jueces ofrece 
audiencia a las apelaciones  
y aplica un fallo

•  todos los tribunales del estado están 
bajo la supervisión del jefe de justicia

Senado

 Datos Claves Sobre el Poder Legislativo
 La Asamblea General de Illinois se compone del Senado del Estado y de la Cámara estatal de diputados.

organización miembros términos salario anual calificaciones

Senado 59      4 años 
$67,836

Cada miembro de la Asamblea General, tanto del Senado 
como de la Cámara, debe tener 21 años o más, ser 
residente del distrito durante dos años y ser ciudadanoCámara 118 2 años 

 Datos Claves Sobre el Poder Ejecutivo
 La Constitución de Illinois provee seis funcionarios ejecutivos.

 funcionario 
ejecutivo   

término salario anual notas

Gobernador 4 años     $177,412
Para ser elegible para cada uno de los cargos 

ejecutivos de Illinois, es necesario ser ciudadano  
de los Estados Unidos, por lo menos tener 25 años 

de edad y ser residente del estado durante  
tres años antes de las elecciones.

Teniente gobernador 4 años $137,200

Secretario de estado 4 años     $158,300
Procurador general 4 años    $158,300
Tesorero del estado 4 años $137,200

Contralor 4 años $137,200

CONSTITUCIÓN DE ILLINOIS
Illinois ha tenido cuatro constituciones: 1818, 1848, 1870, y la actual en 1970

Los votantes de Illinois
Calificaciones: por lo menos 18 años de edad, debe vivir en el distrito por  
lo menos 30 días, debe ser ciudadano y debe estar registrado para votar

Poder Legislativo
crea las leyes

Poder Judicial
administra la justicia

Gobernador Corte Suprema

Cortes o tribunales 
de apelaciones

Tribunales  
de circuito

Teniente gobernador

Tesorero del estado

Procurador general

Contralor

Términos y elecciones: Cada cuatro años, el segundo lunes del mes de enero, estos seis funcionarios ejecutivos 
empiezan sus términos después de las elecciones del previo noviembre. En ese noviembre las elecciones ocurren 
en años pares, entre las elecciones del Presidente de los Estados Unidos. Esto significa que los votantes de Illinois 
eligen sus funcionarios ejecutivos estatales dos años después de haber votado por el Presidente.

Secretario de 
estado

Comités 
permanentes

Cámara

Poder Ejecutivo
hace cumplir las leyes

Comités  
permanentes

 AYUDA PARA EL APRENDIZAJE    HOJA DE DATOS DEL GOBIERNO ESTATAL

*La Asamblea General se reúne anualmente en Springfield empezando el segundo miércoles de enero.

Comités  
conjuntos
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“La Asamblea General puede crear leyes solamente a través de sus proyectos de ley. Los proyectos de leyes pueden originarse en cualquiera 
de las dos cámaras, pero pueden ser enmendados o rechazados por cualquiera de las dos....” ___ Artículo IV de la Constitución de Illinois
En breve, un proyecto de ley se convierte en ley después 
de haber sido aprobado por la Asamblea General y por el 
gobernador. (O, si el gobernador veta el proyecto de ley, 
debe ser aprobado por ambas cámaras con un voto de las 
tres quintas partes.)
El proyecto de ley puede ser iniciado en cualquiera de las 
dos cámaras. Los Comités se utilizan en el proceso de 
creación de leyes del estado de manera similar al proceso 
de creación de leyes del gobierno federal.
Los proyectos de ley sólo necesitan el voto mayoritario 
para ser aprobados. Sin embargo, si el gobernador veta 
un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea 
General, la Asamblea General debe aprobar este proyecto 
de ley con las tres quintas partes del voto en ambas cámaras. 
Si esto ocurre, se convertirá en ley sin la aprobación del 
gobernador. El proceso de creación de leyes es tratado en 
el Artículo IV de la Constitución de Illinois.
La Constitución de Illinois menciona algunas reglas 
especiales sobre la aprobación de proyectos de ley en las 
cámaras. Algunas de estas son:

1. Los proyectos de ley deben ser leídos en tres diferentes días 
(por título) antes de ejercer el voto final sobre su aprobación.

2. La mayoría de los proyectos de ley están confinados  
a un tema.

3.  Un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras debe ser 
enviado al gobernador en menos de 30 días. El gobernador 
tiene 60 días para afirmarlo o para devolverlo con un veto. Si 
el gobernador no hace nada, el proyecto de ley se convertirá 
en ley automáticamente después del periodo de 60 días.

 Comités                
Ambas cámaras de la Asamblea General están organizadas 
en comités para ayudar a resolver los asuntos con 
eficiencia. Existen comités que tratan temas continuos, tales 
como la educación, la salud pública, energía, agricultura  
y trabajo. Algunos de estos comités pueden reunirse como 
comités mixtos, con miembros de cada una de las cámaras. 
El presidente de cada cámara puede solicitar un comité 
especial para encargarse de un proyecto de ley a corto 
plazo. Si las cámaras no pueden llegar a un acuerdo sobre 
el proyecto de ley, puede ser enviado a un comité de 
conferencia en donde se podrían resolver las diferencias. 
Y finalmente, se puede asignar un grupo de personas 
para cumplir con un propósito específico. Los legisladores 
estarían abrumados por los miles de proyectos de ley 
presentados cada año si no fuera por el sistema de comités.

 Diputados y Restricciones       
La selección de los funcionarios del gobierno federal a 
menudo recibe más publicidad y participación de los 
votantes que la selección de los funcionarios del estado. 
Esto es lamentable ya que muchos asuntos importantes 
del estado están ubicados cerca de nuestros hogares y 
trabajos. Estos asuntos requieren de funcionarios talentosos 
y honestos. A los ciudadanos de cualquier estado les 
conviene aumentar el interés por su gobierno estatal.
Mientras nuestros legisladores están creando leyes,  
no pueden ser arrestados, excepto en casos especiales,  
ni tampoco pueden ser enjuiciados por sus discursos  
en la Asamblea General.

Por otro lado, tienen algunas restricciones:
1. No pueden ser asignados por el gobernador para cubrir 

otro cargo público.
2. No pueden ocupar otro cargo público a nivel estatal, 

pero se les permite cubrir un cargo secundario a nivel 
de condado o municipal (si no está en conflicto con su 
posición legislativa).

3.  Junto con todos los demás funcionarios estatales, ellos 
deben entregar una declaración de intereses económicos.

4. No pueden recibir un aumento de salario durante el término 
de su cargo.

5. Ninguna de las cámaras puede posponer sin la aprobación 
de la otra Cámara. Si no pueden llegar a un acuerdo sobre 
la postergación, el gobernador puede levantar la sesión de 
la Asamblea General.

 Cabildeo en Illinois      
Los Cabildos también se encuentran en Springfield durante 
todas las sesiones de la Asamblea General. Estos grupos 
organizados buscan influenciar a los creadores de las 
leyes. La mayoría de estos cabildos funcionan legalmente 
bajo las leyes que los controlan y algunos de ellos sirven 
como informantes para nuestros creadores de leyes. Sin 
embargo, existen muchos casos en donde estos cabildos 
influencian demasiado y se llegan a ignorar las opiniones 
de otros ciudadanos.

 PREGUNTAS   
1. ¿Qué son los cabildos?  _____________________________
  ___________________________________________________
2. Presente un ejemplo de un grupo de cabildo. ___________
  ___________________________________________________
¿VERDADERO O FALSO? Escriba una V o una F en el 
espacio disponible.

1. Ningún proyecto de ley puede ser aprobado por el 
Senado o la Cámara excepto obteniendo las tres 
quintas partes del voto.

2. Los proyectos de ley pueden ser iniciados  
en cualquiera de las dos cámaras.

3. El proceso de creación de leyes es tratado en el 
Artículo IV de la Constitución del estado.

4. Los proyectos de ley deben cubrir por lo menos  
tres temas.

5. Cada una de las cámaras debe obtener la 
aprobación de la otra para levantar la sesión.

6. Si el veto del gobernador resulta en que el proyecto 
de ley es aprobado por las tres quintas partes del 
voto en cada una de las cámaras, el proyecto de ley 
se convertirá en ley. 

7. Los legisladores pueden ocupar solamente un cargo 
adicional (de gobierno) en el estado.

8. El gobernador tiene 30 días para considerar un 
proyecto de ley.

9. Los proyectos de ley debe ser leídos en tres diferentes 
días (por título) antes de recibir el voto final.

10. Si el gobernador no toma acción sobre un proyecto 
de ley en menos de 60 días, este se convertirá en 
ley automáticamente.

DEFINA
1. proyecto de ley___________________________________
2. levantar sesión ___________________________________
3. legislación _______________________________________

PROCESO DE CREACIÓN DE LEYES DEL ESTADOUNIDAD 28
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COINCIDENCIA. La breve descripción de la Columna A debe coincidir con las respuestas correctas 
de la Columna B. 
  Columna A                Columna B 
_____  25. Debe tener 25 años o más  A. Cámara de Diputados de Illinois 
_____  26. Son asignados por el gobernador  B. Senado de Illinois 
_____  27. Declara las leyes como inconstitucionales  C. Ninguno 
_____  28. Tiene la responsabilidad de crear leyes  D. Ambos 
_____  29. Son elegidos por el pueblo 
_____  30. Tienen 118 miembros y 118 distritos 
_____  31. Tienen 59 miembros y 59 distritos 
_____  32. Forman parte de la Asamblea General 
_____  33. Tienen un presidente como funcionario en jefe 
_____  34. Tienen un gobernador como funcionario en jefe 
_____  35. El término es de dos años
_____  36. El término es de cuatro años 
_____  37. Inician los procedimientos de acusación 
_____  38. No recibe salario 
_____  39. Tiene miembros mujeres 
_____  40. Se reúnen en Springfield 

¿VERDADERO O FALSO? Escriba una V o una F en el espacio disponible. 
______  41.  Tanto la Constitución de Illinois como la Constitución de los Estados Unidos tienen 

declaraciones de derechos. 
______  42. El gobernador de Illinois es el comandante en jefe de la milicia del estado. 
______  43. Illinois se convirtió en estado en 1848 como el estado número 21. 
______  44. Las Relaciones exteriores es una de las tareas del gobierno del estado. 
______  45. Nuestro gobernador debe tener 40 años o más. 
______  46. Debido a una nueva ley, ahora puede votar en las elecciones primarias a la edad de 17. 
______  47. Existen 102 condados en Illinois. 
______  48.  La 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos reconoce el poder de los estados. 
______  49. El mayor gasto en un estado es para las carreteras. 
______  50.  La mayoría de los casos en los tribunales de Illinois se llevan a cabo en los tribunales del circuito. 

Hasta aquí llega el examen individual de la Constitución de Illinois. Tome los siguientes pasos: 
1. Corrija su examen usando las respuestas de abajo.
2. Cualquier error que encuentre debe ser revisado, corregido y estudiado.
3. Debe tomar de nuevo el examen, prestando atención especial a cualquier respuesta incorrecta.

Respuestas: 1. C   2. A   3. B   4. B   5. C   6. A   7. A   8. Gobernador   9. Teniente gobernador   10. Mississippi 
11. Corte Suprema   12. referéndums   13 .la respuesta puede variar   14. la respuesta puede variar  
15. 60   16. 4   17. el Gobernador   18. Secretario de Estado   19. Procurador General   20. votantes 

21. Elecciones primarias   22. Springfield   23. 3 
 24. 3/5   25. C   26. C   27. C   28. D   29. D   30. A   31. B   32. D   33. A   34. C   35. A   36. B   37. A 

 38. C   39. D   40. D   41. V   42. V   43. F   44. F   45. F   46. V   47. V   48. V   49. F   50. V 

EXAMEN INDIVIDUAL DE LA CONSTITUCIÓN DE ILLINOISAYUDA PARA EL 
APRENDIZAJE


